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INTRODUCCION
(Pr logo a la segunda Edici n)

La presente edici n del C digo de Ordenamiento Urbano incorpora todos
los ajustes y modificaciones producidas desde su puesta en vigencia en el
a o 1987 hasta la Ordenanza n…2294/99, dictada por el Honorable Concejo
Deliberante con fecha 11 de enero de 1999.
Las reformas introducidas son, en general, producto de dos situaciones
por un lado, los cambios en las demandas urbanas originadas en las trans
formaciones sociales, econ micas y culturales, cada vez m s aceleradas, y
por el otro, ajustes y correcciones de ciertos aspectos de la norma que, en
la pr ctica cotidiana, se revelaron algo ambiguos o faltos de precisi n
Es de destacar que, a pesar de las numerosas correcciones acumuladas
a lo largo de once a os, el cuerpo normativo ha demostrado capacidad de
adaptaci n sin perder ni modificar su estructura. Ello habla de un C digo
flexible y bien estructurado que posibilitar futuros ajustes sin desnatu
ralizarse.
A partir de esta edici n se simplificar el uso e interpretaci n del COU
algo farragosa en los ltimos tiempos por la cantidad de normativas que
deb an consultarse fuera de su cuerpo principal, facilitando as la consulta
tanto para los Profesionales de la Construcci n como para los Inversores y
Agentes Inmobiliarios en general.
Por otra parte, esta edici n compendiada abre el campo para el estudio de
la norma y la formulaci n de propuestas de modificaci n por parte de los
Profesionales y las Entidades Intermedias de la Comunidad. La norma es
buena, pero tambi n es perfectible.
Quiero dejar constancia que la realizaci n de este texto ordenado pudo
cristalizarse gracias a la inestimable colaboraci n de la Jefa de
Departamento de Planeamiento, Arq. Raquel C. Bravo Almonacid, quien con
sus conocimientos y dedicaci n los hizo posible.
Arq. Roberto Garcia
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y P R O Y E C TO S

Marzo de 1999.

COU original 3.3

27/1/00 19:28

Page 4

INDICE GENERAL

3

Introducci n

4

Indice General

5

Ordenanzas Modificatorias

6

Introducci n (Primera Edici n)

7

Elaboraci n (Primera Edici n)

7

N mina de Autoridades (Primera Edici n)

8

Indice Generalidades y Consideraciones Particulares

9

Generalidades

11

Consideraciones Particulares

21

Planillas

47

Planilla Res men

48

Certificado Urban stico

49

Cuadro de Usos

53

Reglamentaciones

55

Delimitaci n de Caril

56

Delimitaci n de Valeria del Mar

57

Delimitaci n de Ostende

59

Delimitaci n de Pinamar

61

N mina de Autoridades

62

Final

63

Plano de Zonificaci n

COU original 3.3

27/1/00 19:28

Page 5

ORDENANZAS MODIFICATORIAS DE LA O R D E N A N Z A 422/87
C O D I G O D E O R D E NA M I E N TO U R BANO DE PINA M A R

a o 1987:
448/87
a o 1988:
491/88 -

499/88

-

503/88

-

521/88

-

519/88

-

547/88

a o 1989:
638/89 - 657/89 - 658/89 - 659/89 - 680/89 - 681/89 - 684/89 - 685/89
a o 1990:
740/90 - 741/90 - 763/90 - 777/90 - 781/90
- 783/90 - 784/90
812/90 - 813/90 - 814/90 - 823/90 - 839/90 - 847/90 - 850/90 - 852/90
a o 1991:
903/91 - 911/91 - 919/91 - 920/91 - 921/90 - 949/91 - 952/91 - 971/91
976/91
a o 1992:
1031/92 - 1037/92 - 1047/92 - 1079/92 - 1142/92 - 1170/92 - 1171/9
1173/92
a o 1993:
1188/93 - 1252/93 - 1288/93 - 1291/93 - 1329/93 - 1344/93 - 1353/93
1354/93
a o 1994:
1392/94 - 1401/94 - 1402/94 - 1408/94 - 1425/94 - 1457/94 - 1469/94
1475/94 - 1479/94 - 1493/94 - 1512/94 - 1517/94 - 1518/94 - 1545/94
1547/94 - 1566/94 - 1578/94 - 1579/94 - 1580/94 - 1599/94 - 1600/94
a o 1995:
1608/95 - 1610/95 - 1619/95 - 1652/95 - 1658/95 - 1686/95 - 1699/9
1706/95 - 1736/95 - 1758/95
a o 1996:
1760/96 - 1764/96 - 1791/96 - 1829/96 - 1854/96 - 1858/9
a o 1997:
1985/97 - 1986/97 - 2015/97 - 2018/97 - 2020/97 - 2057/97 - 2058/97
2063/97 - 2064/97 - 2075/97 - 2077/97
a o 1998:
2094/98 - 2123/98 - 2128/98 - 2131/98 - 2132/98 - 2141/98 - 2145/9
2149/98 - 2150/98 - 2228/98
a o 1999:
2294/99

COU original 3.3

27/1/00 19:28

Page 6

INTRODUCCION
(Pr logo Primera Edici n)
El C digo de Ordenamiento Urbano es el instrumento administrativo, legal, nece
sario, destinado a encauzar la localizaci n de las actividades urbanas, como asimis
mo, la modalidad en la materializaci n de la ocupaci n del suelo
La Ciudad, como hecho colectivo, destinada a concentrar y ofrecer las mejore
oportunidades, deber garantizar a los habitantes, todas las posibilidades d
aprovechamiento de esos beneficios, minimizando los costos sociales y utilizando efi
cazmente los recursos.
La calidad y bienestar del medio ambiente en que el hombre vive, realiza sus activi
dades o canaliza su esparcimiento influye considerablemente en la propia calidad d
vida y el ambiente urbano, debiendo proporcionar los medios de satisfacer un m ni
mo de necesidades b sicas.
La satisfacci n de todas esas necesidades b sicas, debe encontrar en una ciudad
el mbito adecuado para la resoluci n de manera armoniosa debiendo permitir a su
habitantes, canalizar sus aspiraciones, a trav s de una participaci n efectiva
estando as la comunidad, en capacidad de influir en la forma en que se atiende su
necesidades.
La observaci n de estos fen menos se hace ciencia cuando se analizan y con
trolan sistem ticamente, cuando se contrastan y comparan los puntos de vista de dis
tintos observadores.
Alli la necesidad de un estudio cient fico de las ciudades para su planeamiento. E
la planificaci n del desarrollo urbano se plantean diferentes campos, existiendo diver
sos tipos de conocimiento necesarios.
Por lo tanto, es b sico aceptar que la soluci n nica no existe, que deber
plantearse soluciones alternativas y diversas, que apunten a resolver o compatibiliza
los problemas existentes y que el desarrollo urbano en el tiempo necesitar de revi
siones y adaptaciones.
En estos sentidos, el contenido del C digo de Ordenamiento Urbano, - C.O.U en virtud que el mismo no constituye un Plan de desarrollo urbano, ni un document
terminado en si mismo, deber interpretarse como un instrumento inicial de manej
primario y sectorial, que contin a con las pautas impl citas de organizaci n del espa
cio p blico-privado, insertos en la Ordenanza de Zonificaci n n…300/79, sus modifi
catorias, su actualizaci n y compatibilizaci n, significando un documento s ntesis
Asimismo, han regido para su formulaci n, los objetivos manifiestos por la ley d
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo n… 8912/77 en su t tulo I, art.2
a) Asegurar la preservaci n y el mejoramiento del medio ambiente, mediante un
adecuada organizaci n de las actividades en el espacio.
b) La proscripci n de acciones degradantes del ambiente y la correcci n de lo
efectos de la ya producidas.
c) La creaci n de condiciones f sico-espaciales que posibiliten satisfacer al meno
costo econ mico y social, los requerimientos y necesidades de la comunidad e
materia de vivienda, industria, comercio, recreaci n, infraestructura, equipamien
to, servicios esenciales y calidad del medio ambiente.
d) La preservaci n de las reas y sitios de inter s natural, paisaj stico, hist rico
tur stico, a los fines del uso racional y educativo de los mismos.
e) La implementaci n de los mecanismos legales, administrativos y econ mico-fi
nancieros que doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten la elimi
naci n de los excesos especulativos, a fin de asegurar que el proceso de orde
namiento y renovaci n urbana se lleve a cabo salvaguardando los intereses ge
nerales de la comunidad.
f) Posibilitar la participaci n org nica de la comunidad en el proceso de orde
namiento terrritorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulaci
propuesta, como de su realizaci n, se procure satisfacer sus intereses, aspira
ciones y necesidades.
g) Propiciar y estimular la generaci n de una clara conciencia comunitaria sobr
la necesidad vital de la preservaci n y recuperaci n de los valores ambientales
Debiendo entenderse como un proceso ininterrumpido cuyas pautas y disposi
ciones normativa orienten las decisiones y acciones del sector p blico y encau
cen las del sector privado hacia el logro de objetivos predeterminados,
reajus
tables en funci n de los cambios no previstos, que experimente la realidad sobr
la que se act a (art.3…, inc. a, ley 8912/77).
La zonificaci n general propuesta, flexible, partiendo de los antecedentes men
cionados y destacados, del principio b sico de la mixtura de usos en la ciudad, qu
por compatibilidad y complementariedad de actividades, reproduce la din mic
urbana, esboza los principales elementos f sicos espaciales y sus relaciones en e
mbito urbano, determinando lineamientos estructurales y tendiendo a ordenar, d
una manera racional cuali-cuantitativa, los elementos en el espacio.
Por todo esto, no escapa a esta introducci n, ni a los objetivos de esta Direcci
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de Planeamiento, la necesidad de abordar los estudios complementarios que permi
tan la definici n de un plan de desarrollo integral para el partido y su regi n, en vir
tud que, hasta el presente, se abord parcialmente temas de la problem tica urbana
En base a an lisis generalizados, espec ficos y precisos, que de acuerdo
prop sitos y lineamientos generales, expresamente determinados, definan diagn s
ticos proyectivos de los diferentes sectores componentes del sistema urbano, (entr
otros, estructura regional, uso del suelo, transporte y tr nsito, equipamiento urbano
infraestructura de servicios, administraci n y finanzas, jur dico-institucional), com
as tambi n, los aspectos referentes a la imagen urbana, preservaci n del patrimo
nio, etc., conformando al respecto propuestas y estrategias concretas para el desa
rrollo buscado y conciente de los sectores componentes, evitando as , contar nica
mente con una im gen ordenada e indicativa de alguno de ellos
A todo lo expresado, como culminaci n de esta etapa de s ntesis para el mejo
entendimiento de las actividades en el espacio urbano, la propuesta del C.O.U est
llamado a ser un elemento m s de trabajo, debi ndose arbitrar los medios, a efecto
de asegurar el proceso de Planeamiento, de manera global, que aporte programas y
proyectos que realmente se integren, ofreciendo elementos concretos para la
acciones presentes y futuras del Desarrollo Urbano, dentro del continuo trayecto d
adaptaci n, control y promoci n que significa la extensi n de la tarea d
Planeamiento Urbano.
DIRECCION DE PLANEAMIENTO
Arq. Ricardo J. Riddick
Pinamar, julio 1987.-

ELABORACION
(Primera edici n)
El presente C digo de Ordenamiento Urbano fue elaborado en la Direcci n d
Planeamiento, Obras y Proyectos de la Municipalidad de Pinamar por los siguiente
profesionales y t cnicos:
-Arq. Ricardo J. Riddick, Director de Planeamiento, Obras y Proyectos.
-Arq. Raquel C. Bravo Almonacid, Jefa de Depto. de Planeamiento, Obras y
Proyectos
-Top grafa, Patricia G. Gomez
-Arq. Marcela Rodriguez
- M.M.O Daniel Collar
- Sra. Mar a C. Bistolfi
Asimismo se hace destacada menci n a la participaci n efectiva de lo
Profesionales, nucleados en el Centro de Profesionales del Partido de Pinamar
quienes aportaron con la presentaci n de propuestas concretas para la elaboraci n
del mismo.
Pinamar, 15 de julio de 1987.-

NOMINA DE A U TORIDADES
(Primera Edici n)
INTENDENTE Juan Pedro Actis Caporale
SECRETARIO DE OBRAS Y S E RVICIOS PUBLICOS Arq. Gabriel A.Vidauli
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y P R O Y E C TOS Arq. Ricardo Riddick
INTEGRANTES DEL H C D
PRESIDENTE
Hugo Gomez
VICE PRESIDENTE 1…
Miguel Nazar
VICE PRESIDENTE 2…
Francisco Bombardiere
CONCEJALES
Arq. Ignacio Amendolara
Dr. Eduardo Uranga
Daniel Rumi
Victor Pardo
Dr. Blas Antonio Altieri
Dr Alberto Purita
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1.0

G E N E R A L I DA D E S

1.1

C O N C E P TOS Y DEFINICIONES:
Las palabras y expresiones contenidas en el presente C digo tiene
los siguientes significados:

1.1.1

USOS DEL SUELO

Funci n asignada a las parcelas de cada zona con relaci na la acti
vidad prevista para radicar en ella sus construcciones o instalaciones.
USO PREDOMINANTE

El que puede implantarse en una zona seg n las prescripciones de
estas normas, el que marca la caracter stica de la zona, no indican
do exclusi n de otro sino la promoci n de un uso con respecto a
otro.
USO COMPLEMENTARIO

El destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela o de la misma
zona, funciones necesarias para el uso principal.
USO CONDICIONADO

Funci n inadecuada para la zona pero que por constituir un hecho
existente puede admitirse siempre que no implique una relaci n
conflictiva con el uso permitido en dicha zona. Se tomar n medidas
para que en pasos sucesivos se logre su eliminaci n o traslado
USO NO CONFORME

Cualquier actividad que se desarrolle en una parcela en el momen
to de estar en vigencia el presente C digo y que no cumpla con
las normas previstas para la zona respectiva.
USO PROHIBIDO

Es una funci n que se considera inaceptable para una zona y que
no debe localizarse bajo ning n concepto; en estas condiciones se
le otorgar un plazo para erradicarse.
USO ZONAL

El que corresponde a actividades agrupadas de caracter stica homo
g nea (Ej:Residencial unifamiliar, Residencial multifamiliar, Hotelero
Industrial, Comercial, etc.)
USO PUNTUAL

Se refiere a localizacionesde equipamiento comunitario o de servicios; no generan zonas pues no dependen de su agrupamiento, sino
del radio de captaci n de su actividad.
1.1.2

ZONAS Y A R E A S
ZONA

Area de caracter sticas homog neas
CARACTER DE LAS ZONAS:
CARACTER

Conjunto de caracter sticas org nicas que trascienden dentro de
un marco de actividades definidas e interrelacionadas entre si
Z O N A RESIDENCIAL

La destinada a la localizaci n de viviendas como uso predominante
y a veces exclusivo.
Z O N A HOTELERA

La que admite la construcci n de alojamientos tur sticos hoteleros,
seg n definici n del Decreto 3030 de la Pcia. de Buenos Aires
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dominante, y en algunos casos con el uso complementario de admi
nistraci n, servicios y viviendas.
Comercio minorista b sico.

Actividad comercial de abastecimiento diario e imprescindible.
Comercio minorista complementario.

Agrupa la gama m s amplia de comercio minorista de frecuencia
peri dica y ocasional; incluye locales con permanencia de p blico
su localizaci n genera conjuntos zonificados como reas comercia
les.
Z O N A INDUSTRIAL

La destinada a la localizaci n de actividades industriales y de almacenaje, como uso predominante. Se considerar n Industrias:
Peligrosas: Todas aquellas industrias que por la naturaleza de los materia

les procesados o los procesos utilizados, llevan impl cita la posibilidad d
explosi n o incendio, o que puedan producir fugas de sustancias que altere
en forma cualicuantitativa las condiciones normales del ambiente, produ
ciendo efectos perjudiciales para la salud y el bienestar de la poblaci n
Molestas: Todas las industrias que provoquen ruidos o vibraciones, com
tambi n las que produzcan olores desagradables o cuya persistencia se
considerada como tal, de acuerdo con lo establecido por las reglamenta
ciones espec ficas.
Nocivas: Las industrias cuyos efluentes l quidos, s lidos y gaseosos no s
pueden verter a los destinos finales sin necesidad de tratamientos
Inocuas: Aquellas cuyas caracter sticas admiten ser localizadas en el ejid
urbano.
Las industrias peligrosas, molestas y nocivas deber n ubicarse en rea
complementarias, circundada por cortinas forestales.
Z O N A DE ESPARCIMIENTO DE USO PUBLICO

Corresponde a reas destinadas a espacios verdes y parquizado
de uso p blico: plaza, plazoleta y parque. El espacio parquizad
y/o deportivo de los clubes se considera semi-p blico o privado
AREA URBANA

La destinada a asentamientos humanos intensivos, en la que se de
sarrollan usos vinculados con la residencia, las actividades tercia
rias y las de produccci n compatibles.
A R E A CENTRAL

Aquellas en la cual se agrupan los usos residenciales-hoteleros
institucionales, comerciales, administrativos, de esparcimiento, en e
grado m s alto de densidad.
A R E A DE RECUPERACION

Area que por sus condiciones naturales (inundable, insalubre, de
forestada, m danos sin fijar, etc.) resulta inapta para desarrolla
funciones urbanas, a n cuando actualmente se hallare subdividid
y ocupada; estar sujeta a recuperaci n mediante obras que ase
guren su saneamiento.
A............................ADMINISTRATIVO
C.....................................C O M E R C I A L
Cu.....................................C U LT U R A L
Ed.......................................EDUCACIONAL
H....................................H O T E L E R O
R M F.........RESIDENCIAL M U LTIFAMILIAR
RU................RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
A R T..............................A RT E S A N A L
I................................... INDUSTRIAL
E............................E S PARCIMIENTO
SR................................ S E RVICIO DE RUTA
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A R E A DE RESTRICCION

Aquella que no cuenta con las condiciones de saneamiento m ni
mas para permitir el asentamiento poblacional y hasta tanto no
se cumplimenten, queda restringido el uso, la ocupaci n y subdivi
si n del suelo (art. 101 LEY 8912/77).
R E S E RVA MUNICIPA L

Area determinada por terrenos de propiedad Municipal. Estos terrenos se dedicar n a la instalaci n de todos aquellos elementos
complementarios a su funci n, que el Municipio considere necesa
rios y convenientes.
R E S E RVA U R B A N A

Fracciones de extensi n considerable, generalmente sin a manza
nar, actualmente con usos espec ficos de escasa ocupaci n de
suelo, que en el futuro pueden incorporarse al ejido urbano median
te normas especiales estudiadas al efecto.
1.1.3

OCUPA CION DEL SUELO

Proceso por el cual se localizan actividades de un marco de no
mativas destinadas a orientar la ocupaci n de un rea y el ejercicio
de los usos permitidos, con el fin de garantizar el eficiente y arm
nico desarrollo de los mismos y la preservaci n de la calidad del me
dio ambiente.
2.0

C O N S I D E R ACIONES

2.1

I N D I C A D O R E S U R BANISTICOS:
Conjunto de normas sobre altura m xima retiros m nimos, factores de ocupaci n m ximos, densidad y parcelamiento que determi
nan el vol men edificable sobre una parcela y su ubicaci n en la
misma.

2.1.1

PA RT I C U L A R E S

F.O.S FA C TO R D E O C U PA CION DEL SUELO

Coeficiente que multiplicado por la superficie de la parcela,establece
la superficie m xima de la misma que puede ser ocupada.
A los efectos de su c mputo se sumar n las superficies cubiertas y
semicubiertas al 100% que surjan de la proyecci n del edificio so
bre el terreno y 50% las superficies deportivas a cielo abierto imper
meables. (Ordenanza 919/91)
No ser n computables en valores menores a 0.60 m. de ancho medidos horizontalmente para las superficies semicubiertas y aquellas
superficies deportivas a cielo abierto que constituyan reas permea
bles verificables.
Para aquellas zonas Residenciales Unifamiliares, se fija un factor de
ocupaci n del suelo (FOS) m ximo de acuerdo a la superficie de la
parcela seg n la siguiente escala:
Superficie de parcela en m2
FOS
hasta 300......................................... 0.4
de 300,01 a 499,99.......................... 0.3
de 500 a 599,99............................... 0.275
ms de 600...................................... 0.25
2.1.2

F.O.T FA C TO R D E O C U PA CION TO TA L

Coeficiente que multiplicado por la superficie de la parcela establece
la superficie m xima a construir.
A los efectos de su c mputo se sumar n las superficies cubiertas
(al 100%) y semicubiertas (al 50%) en cada planta, incluyendo es
pesores de tabiques y muros interiores o exteriores, o ubicados por
encima de la cota (0) promedio de vereda o su equivalente que no
podr superar la cota m s un metro treinta cent metros (+1,30m)
Ser n consideradas al 50% aquellas superficies deportivas a cielo
abierto impermeables.
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No ser considerada como superficie cubierta, para su c mput
en el FOT, la correspondiente a los cuartos de m quinas, tanques
dep sitos y lavaderos en las azoteas, planta libre, subsuelo y semi
subsuelo que se encuentra ubicado por debajo de la cota + 1.30 m
del nivel (0) promedio de vereda y que constituyan locales no habi
tables de servicios (dep sitos, garages,etc) y aquellas superficie
deportivas a cielo abierto que constituyan reas permeables verifica
bles. (Ordenanza 919/91)
PLANTA LIBRE

Def nese como tal a la totalidad de la superficie del edificio ubicada
en cualquier nivel, con dos (2) lados m nimos abiertos y que no cons
tituya ning n tipo de local habitable.
SEMI-SOTANO O SEMI-SUBSUELO

Se considerar como tal cuando se encuentre ubicado por debajo
de la cota + 1,30 m del nivel 0,00 de vereda.
ENTREPISO

Espacio destinado a albergar actividades complementarias al uso
dominante comercial y cuya superficie no supera el 50% del local
La altura m xima del local con entrepiso en P.B ser de 5,20 m.
los efectos de su c mputo, su superficie ser considerada semicu
bierta.
2.1.3

D E N S I DA D P O B L AC I O NAL NETA

La relaci n entre la poblaci n de una zona o rea y la superficie d
su espacio edificable, es decir, libre de los espacios circulatorios
y verdes p blicos. Cualquiera sea la densidad potencial asignada
una zona, en sus parcelas s lo se permitir construir con la densida
real que le corresponda a cada una de ellas en funci n de los servi
cios con que cuentan. Seg n art. 37 Decreto Ley 8912/77 y su regla
mentaci n por Dcto. 1549, en reas urbanas que carezcan de agu
corriente y cloacas, la densidad neta m xima admisible ser d
ochenta 80 hab/Ha.
Para las zonas residenciales extraurbanas que c arezcan de ambo
servicios
la densidad
neta ser de sesenta 60 hab/Ha
Para aquellas reas que cuenten con agua corriente o cloacas, l
densidad neta m xima ser de ciento cincuenta (150 hab/Ha) hab
tantes por hect rea.
En todos los casos se permitir la construcci n de una vivienda uni
familiar por parcela con el n mero de dormitorios que corresponda
las necesidades del n cleo familiar y de su titular.
Las densidades de aplicaci n son las que figuran en las respectiva
planillas de zonificaci n. (Ordenanza 850/90)
2.1.4

RETIRO S

Debe entenderse que los retiros normados ser n considerados co
mo m nimos.
Cuando no se exijan retiros laterales, los locales ventilar n a frente
y/o contrafrente, con tratamiento en los muros divisorios medianeros
Los retiros deber n ser forestados y parquizados.
En subsuelo se respetar n los retiros reglamentarios.
Aquellas parcelas que no posean el ancho m nimo dispuesto por la
Ordenanza deber n cumplir con los siguientes retiros:
-

igual o mayor de 15.00m: 3,00m de cada lateral
menor de 15.00m: 2.50m de cada lateral.
menor de 12.00m: 3.00m de un lateral y apoyado en un eje divisorio.
menor de 10.00m: 2.50m de un lateral y apoyado en un eje divisorio.

Para aquellas parcelas que cuenten un ancho entre de 10,00 m.
10,50m. podr n optar por las dos alternativas de retiros fijados par
parcelas menores de 12,00 m y 10,00 m; y para aquellas parcela
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que cuenten con un ancho entre los 12,50 m. y 11,50 m. podr n
optar por las dos alternativas de retiros fijados para las parcelas me
nores de 15m y 12m. (Ordenanza 1408/94)
Casos especiales de anchos menores ser n considerados por la
Direcci n de Planeamiento, Obras y Proyectos.
2.1.5

A LT U R A M A X I M A

La altura de la edificaci n ser la resultante de la cantidad de nive
les, plantas o pisos permitidos en cada una de las zonas.
No se admitir la inclusi n de entrepisos que alberguen locales de
primera clase seg n definici n del C digo de Edificaci n de la Ciu
dad de Buenos Aires.
A LT U R A MAXIMA DE FA C H A D A (Ordenanza 2094/98)

La altura de la edificaci n tomada a partir del nivel natural del terreno
hasta el nivel de terraza.
La consideraci n del nivel natural del terreno admitir las alteracio
nes previstas en el punto 2.5 referidas a la altimetr a.
Para cubiertas planas:

Podr n sobresalir de dicho nivel un parapeto perimetral de hasta
1,20 m de altura y los servicios de tendederos y lavaderos, los que
deber n encontrarse por debajo de la proyecci n de planos inclina
dos a 45…, apoyados en la intersecci n de los planos de fachadas
perimetrales con el nivel de altura m xima de fachada.
Las ventilaciones, salas de m quinas y tanques de reserva podr n
sobresalir de dicha altura no superando lo t cnicamente necesario
Todas las construcciones permitidas por sobre la altura m xima de
fachada no superar n en superfice cubierta el 50% de la superficie
de azotea.
Para cubiertas inclinadas:

La cumbrera m s alta no podr superar en 5.00 m la altura m xima
de fachada, ni 45… la pendiente de los faldones.
Los servicios previstos deber n ir bajo la techumbre, y la altura de
salas de m quinas y tanques de reserva se contar a partir de la al
tura m xima de fachada definitiva, sin superar lo t cnicamente ne
cesario.
Para la definici n de la altura m xima de fachada se adoptar n los
siguientes valorescomo m ximos, utilizando para el c lculo el n me
ro de pisos previsto para cada zona:
Nivel de planta baja: + 1.30m (cuando se ubique sobre un semi-s ta
no o semi-subsuelo)
Altura de planta baja: + 5.20m (con entrepiso comercial zonas U, I
ZSR)
Altura de planta baja: + 3.50m (zonas C, RA, E, RM, RU, Rext. , RH
Altura de pisos: + 2.80m
Altura ultimo piso: + 3.00m
La altura de pisos se medir de solado de piso inferior a solado de
piso superior.
PLANO LIMITE

Plano virtual que limita la altura permitida de cualquier punto del
edificio.
2.1.6

TIPOLOGIA EDILICIA

Identidad arquitect nica que define una lectura coherente e integral
del ambiente urbano.
-Vivienda aislada.
- Edificio de altura media.
- Edificio de basamento y torre.
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2.1.7

PA RC E L A M I E N TO

Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos, de
ber n tener las medidas que se indique para cada una de las distin
tas zonas.
ENGLOBAMIENTO, UNIFICACION

En caso de englobamiento de parcelas de distinta zonificaci n, lo
indicadores urban sticos correspondientes a la parcela resultante
ser n los de la zona de mayor restricci n.
MANZANA

Fracci n de terreno rodeado de v a p blica en todo su per metro
con una superficie total aproximada de 1 Ha.
LOTE, PREDIO, PARCELA

Superficie indivisa de terreno (a los efectos de esta reglamentaci n
se consideran sin nimos).
2.1.8

I N D I C A D O R E S U R BA N O S PARA PA RCELAS DE HASTA 300 M2
DE SUPERFICIE.

Se fija como indicadores urban sticos de las parcelas menores d
300 m2, los siguientes:
-Tipolog a edilicia: vivienda aislada
- F.O.S : 0.4
- F.O.T : 0.6
-Altura m xima: sin limitaci n
2.1.9

DISPOSICIONES ESPECIALES PA R A H OTELERIA

(Ordenanza 547/88- 638/89- 1037/92- Dcto. Municipal 314/89
Las presentes disposiciones ser n de aplicaci n exclusiva a los es
tablecimientos HOTELEROS en todas sus categor as
- Hoteles de 1 a 5 estrellas
- Hoster as de 1 a 3 estrellas
- Moteles de 1 a 3 estrellas
Y a los A PA RT-RESIDENCIAL o A PA RT-HOTEL que cuenten con los re
querimientos previstos con car cter general por Ordenanza 1037/92
y en particular para cada categor a.
-Apart-Residencial o Apart-hotel de 1 a 3 estrellas ( seg n Ord
1037/92)
DENSIDAD

El indicador urban stico de DENSIDAD, en las diferentes zonas qu
contemplen el uso, no ser limitativo para el proyecto de Hoteles
Apart-hoteles, a tal efecto se utilizar n los indicadores restantes d
cada zona (FOT, FOS, alturas m ximas, retiros, etc.) para la confor
maci n del vol men edificatorio, debiendo respetar las disposicione
que la materia regula sobre las medidas m nimas establecidas po
Decreto N… 3030 de la Secretar a de Turismo de la Provincia de
Buenos Aires en lo que respecta a establecimientos tur sticos hotele
ros y las condiciones m nimas que para su respectiva categor a s
exija a los Apart-Residenciales o Apart-Hoteles teniendo en cuent
los requerimientos de la Ordenanza 1037/92.
Se establece como densidad tope para las zonas que admitan e
uso dos mil 2.000 hab/Ha y su aplicaci n ser exclusiva para lo
usos previstos anteriormente. (Ordenanza 850/90)
PREMIOS

Aquellos hoteles, moteles y hoster as constru das o a construir qu
pretendan obtener una mayor categorizaci n de acuerdo al Decret
Provincial 3030 de la Provincia de Buenos Aires obtendr n los si
guientes premios sobre los valores totales del FOT autorizados
-Hoteles, Moteles y Hoster as que se encuadren en categor a 3 es
trellas: 10%.
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-Hoteles que se encuadren en la categor a 4 estrellas: 15%.
-Hoteles que se encuadren en categor a 5 estrellas: 20%.
Aquellos establecimientos de Apart-Residencial o Apart-Hotel cons
tru dos o a construir que pretendan obtener una mayor categoriza
ci n dentro de los establecido en el art culo 2… de la Ord. 1037/92,
obtendr n los siguientes premios sobre los valores totales de FOT
autorizados:
-Apart-Residencial o Apart-hotel de 3 estrellas: 15%
-Apart-Residencial o Apart-hotel de 2 estrellas: 10%
A LT U R A MAXIMA

En caso de que con la utilizaci n de los premios otorgados prece
dentemente se supere la altura m xima establecida para cada zona
seg n COU se autorizar a construir un piso m s sobre lo permitido
En casos de plantas libres su altura ser computada.
DESAG ES CLOACALES

Todo proyecto ubicado en zona, y que no cuente con los servicios de
desag es cloacales, deber contar con un sistema alternativo que
elimine al m ximo las posibilidades de contaminaci n de los recursos acu feros. El profesional actuante, responsable del proyecto y
direcci n de la obra certificar y verificar su buen funcionamiento
El proyecto del sistema de evacuaci n contar con el correspon
diente c lculo de acuerdo a la cantidad de personas a servir, que
avale y demuestre que el sistema adoptado permite descargar los
efluentes l quidos a aguas subterr neas y se ajustan a las condicio
nes permitidas por los Organismos de control a nivel Provincial. La
Municipalidad deber arbitrar los medios a fin de inspeccionar las
obras de desag es cloacales, previo a su cierre y la realizaci n de
inspecciones peri dicas, para verificar la calidad del sistema pro
puesto y el buen funcionamiento. (Ordenanza 1760/96)
USOS COMPLEMENTARIOS

Como complemento al uso Hotelero, podr existir en no m sdel 20%
de la superficie m xima de FOT, locales comerciales, afines al uso
de car cter peri dico, prohibiendo todos aquellos de abastecimien
to diario.
2.1.10 REGIMEN DE FLEXIBILIZACION

(Ordenanza 503/88)

La Secretar a de Obras y Servicios P blicos, Direcci n de Obras
Particulares y la Direcci n de Planeamiento, Obras y Proyectos
podr n autorizar flexibilizaciones de los indicadores de FOS, FOT
DENSIDAD de acuerdo a las siguientes pautas:
- Cuando las propuestas se encuadren dentro de las normas vigen
tes.
- Cuando se trate de obras existentes a ampliar y cuenten con pla
nos aprobados reglamentarios.
- Cuando las propuestas optimicen indicadores.
La flexibilidad de los indicadores no podr n superar el 10% de los
mismos.
2.2

C E RTIFICADO URBANISTICO:
Los profesionales de la construcci n y los propietarios de las parce
las pueden solicitar un Certificado Urban stico , seg n modelo ad
junto, donde figurar n los indicadores Urban sticos y el uso permitido de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a la fecha de pre
sentaci n del certificado.
La validez del certificado Urban stico es de seis meses, durante los
cuales el propietario o profesional adquieren el derecho a proyectar
obras y presentar planos de acuerdo a lo fijado en el certificado
Vencida la validez, se pierden los derechos adquiridos por el certi
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ficado y los proyectos de obras tendr n que cumplir con las norma
vigentes al momento de presentaci n, no existiendo pr rroga de lo
certificados emitidos.
2.3

ILU M I NA CION Y V E N T I L ACION:
En todas las zonas cuando no existan retiros laterales o stos sea
menores a 2.50 m, los locales de primera clase, seg n definici
del C digo de la Edificaci n de la Ciudad de Buenos Aires, venti
lar n a frente o contrafrente y deber existir tratamiento de los mu
ros medianeros.

2.4

F O R E S TA CION Y PA RQ U I Z ACION:
Se entiende por forestaci n, la existente o en su defecto la a
realizar que debe estar implantada en el momento del Plano Con
forme a Obra.
Ser obligatoria la preservaci n de la forestaci n existente, cua
do por razones justificadas deba alterarse la misma; quedar a cri
terio de la Direcci n de Ecolog a y Medio Natural, la tala, poda o re
forestaci n de las especies.
Los rboles que por motivo de una excavaci n para la ejecuci n d
sub-suelo se hayan extra do, deber n ser repuestos de acuerdo
las normas de preservaci n forestal.

2.5

A LTIMETRIA:
Se permitir alteraciones de la topograf a en (+ -) 0.80m. de las co
tas indicadas en el plano de relevamiento planialtim trico, en la zon
donde se implante la construcci n, por pedido del interesado, s
realizar la Inspecci n Municipal en los casos que existan cuenca
cerradas, quedando a cargo de la Direcci n de Planeamiento, Obra
y Proyectos la determinaci n de la alteraci n de la topograf a qu
se autorice.
Se admitir n rellenos operativos para la construcci n de subsuelo
debiendo retrotraerse a su estado natural, una vez concluida su eje
cuci n.
Deber retirarse de los ejes Divisorios Medianeros, una distancia
igual a la exigida por esta norma para cada zona
La rampa de acceso deber contar con un rellano de 4.00 a partir
de la L nea Municipal.
La pendiente m xima ser :
- rampa 20%
- rellano 5%
Determ nase la cota + 4.00 referida al PF.301 MOP como m nimo a
respetar para toda construcci n particular u oficial y calle a cede
en el Partido. (Ordenanza 1392/94)

2.6

S E RVICIOS ESENCIALES:
Se entiende por tales, a la provisi n de aquellos servicios que re
suelvan las necesidades de las zonas y reas a que hace men
ci n el art. 62 de la Ley 8912/77.
A R E A U R BA NA
a) Sub- rea Urbanizada

Es la que comprende el actual casco dentro de la ciudad y den
tro de ste las parcelas que cuentan con las siguientes caracter sti
cas (dunas fija y forestada), subdivisi n aprobada de car cter urba
no, electricidad domiciliaria y alumbrado p blico, abastecimient
de agua, desag es cloacales y pavimento.
b) Sub- rea semi Urbanizada.

Es la que comprende por lo menos tres de las cinco caracter sticas
citadas. Adem s en algunos casos abastecimiento de agua y desa
g es cloacales en proyecto, completando as las cinco caracter s
ticas con dunas fijadas y forestadas.

COU original 3.3

27/1/00 19:28

Page 17

Area adyacente al actual ejido urbano.
Esta zona est destinada a prolongar la planta urbana actual, debe
r demostrarse que tiene aptitud de suelo adecuada para tal fin.
Servicios m nimos: calle abierta y energ a el ctrica.
2.7

VIVIENDA PA R A C A S E RO S
Se podr construir una vivienda para uso de caseros, en aquella
parcelas que tengan una superficie de 600 m2 o mayor y una vivien
da principal de 150 m2 de superficie. La vivienda del casero tendr
una superficie cubierta m xima no superior al 20% de la superficie
propuesta para la vivienda principal, la que en caso de ampliarse
permitir un aumento de manera proporcional para la vivienda del
casero, la cual no podr superar los setenta metros cuadrados
(70m2) de superficie cubierta total.
La superficie m nima de la vivienda del casero ser de 30m2
Se dejar constancia en la car tula de los planos municipales acer
ca de la prohibici n de la subdivisi n en propiedad horizontal
Regir n todos los indicadores urban sticos establecidos para la zona. (Ordenanza 781/90 -1829/96)

2.8

S E RV I C I O S C O M P L E M E N TARIOS:
MEDIOS DE SALIDA: En los edificios en altura es obligaci n que las

escaleras de medios de salida del edificio den al exterior con aven
tanamiento movible, ventilaci n como local de primera categor a y
prevenciones contra incendios seg n C digo de Edificaci n de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la aprobaci n de
Bomberos de Pinamar.
Los distintos usos tendr n medios de salida diferenciados de acuer
do al C digo de Buenos Aires.
INSTALACIONES: Las instalaciones contra incendio-electricidad,ins-

talaciones sanitarias, calefacci n, refrigeraci n y ascensores se regi
r n por el C digo de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto no se
reglamente en este Municipio.
2.9

D E S AG U E S C LO A CALES:
En la zona que cuenta con servicio de red cloacal y previo a la apro
baci n de una obra, se deber presentar el recibo, que constate ha
ber abonado la conexi n.

2.10

A CCESOS:
Las parcelas con frente a la Ruta Interbalnearia, deben tener acce
so a trav s de una calle colectora de ancho m nimo de 20m. parale
los a la Ruta con acceso a sta cada 500 m como m nimo.
(Ordenanza 850/90).
Las parcelas que tienen uno de sus lados limitando con la zona de
Servicios Complementarios de Playa, tendr n acceso automotor
nicamente por una calle paralela al mar, trazada sobre el lado
opuesto al mencionado en primer t rmino, que ser el frente de la
parcela.
Estas parcelas no podr n tener acceso desde calles frente al mar

2.11

VIVIENDA COLECTIVA O MULTIFAMILIAR:
Dos o m s unidades habitacionales, cuyo acceso y circulaci n inte
na de distribuci n a cada vivienda es com n a todos o varias de e
llas, tambi n son comunes los servicios de infraestructura (electri
cidad, agua corriente, desag es pluviales y cloacales).

2.12

E S TA C I O NA M I E N TO:
Se entiende por estacionamiento: toda rea descubierta destinada a
estacionamiento de veh culos; por cochera: cuando el rea en cues
ti n es cubierta; y garage: cuando se encuentra encerrada entre pa
r mentos exteriores.
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La opci n entre estacionamiento, cochera o garage es libre y ser
considerado dentro del FOT en sus respectivos porcentajes.
El m dulo que define el rea de estacionamiento tendr como medi
da m nima 2.50m x 5.00m.
El garage o cochera ubicado en subsuelo o semi-subsuelo, no s
computar dentro del FOT, siempre que no supere la cota + 1.30
de vereda.
2.12.1 PLANILLA DE ESTA C I O NA M I E N TO DE V E H I C U LOS EN
EL PREDIO
Administraci n P blica, Servicios P blicos y Transportes:

Se solicitar n normas especiales en cada caso.
Comercio Minorista: Supermercado Sup. total m2 =cant. veh culos

25 m2
Cultura y Esparcimiento:

Biblioteca: un m dulo c/50 m2 de la sup. destinada a uso p blico
Gimnasio: un m dulo c/ 150 m2 de la sup. construida.
Campo deportivo, Municipal, Templos, etc. Se solicitar n norma
especiales para c/caso.
Educaci n:
Institutos t cnicos, Escuelas, etc. : un m dulo por aula o gabinete.
Industrias:

Industria de toda clase: cumple con retiros al frente.
Residencias:
Asilos: 20% de la superficie constuida.
Casa de Pensi n: un m dulo c/15 camas.
Vivienda Multifamiliar: un m dulo por unidad habitacional. Sup.m nima

de 25 m2 que comprende un rea de estacionamiento y un rea d
desplazamiento de veh culos.
Vivienda unifamiliar: un m dulo de estacionamiento.
Alojamiento tur stico hotelero: de acuerdo al Decreto Pcial. 3030/77
Sanidad:
Dispensarios: cuatro m dulos.
Primeros auxilios: dos m dulos.
Sanatorio privado: un m dulo cada ocho camas.
Hospitales: se solicitar n normas especiales en cada caso.
Servicios:
Alimentaci n en gral.: 40% de la superficie construida.
Estudios para Profesionales o Consultorios: un m dulo c/ 70 m2 de sup

construida.
Oficinas comerciales: un m dulo c/60 m2.
EL RETIRO Y SU ACCESO:

Se deber contar con la adecuada provisi n de espacios de guard
y estacionamiento de veh culos de quienes habitan o trabajan e
el lugar.
Cada veh culo deber tener asegurado el libre ingreso de la parcel
con marcha adelante, sin que ello implique la movilizaci n de ning
otro rodado.
2.13

PREMIOS:
Se establecer n premios por ancho de parcela, por sobre los valo
es de FOT y densidad reglamentados para cada zona.
(Ordenanza 850/90).
A partir del ancho m nimo de cada zona en forma proporcional, con
un m ximo de veinticinco (25%) por ciento (duplicando el ancho m
nimo exigido).
El premio por ancho de parcela: cuando sta estuviera ubicada en
esquina, se considerar ancho (sujeto al premio) al lado de meno
dimensi n. (Art. 47 Dcto. 1549/83)
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2.14

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA C1p
(Ordenanza 812/90)
Las edificaciones deber n resolverse con ladrillo visto, carpinter a de
madera y cubiertas de tejas. Los espacios exteriores tanto los com
prendidos como reas comunes y los de retiros deber n ser parqui
zados y forestados, debidamente tratados e iluminados con el equi
po adecuado. Casos especiales tendr n tratamiento en la Direcci n
de Planeamiento.

2.15

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA INDUSTRIAL (Ordenanza 1329/93-1652/95)
No ser de aplicaci n para las parcelas de zonificaci n Ip, frentistas
a la calle Eneas en el tramo comprendido entre las calles De la
Trucha y Jason y las frentistas a la calle Constituci n entre las calles
Eneas y Totoras la discriminaci n del FOT de acuerdo a los Usos
Industriales y Comerciales previsto para la zona Ip, pudiendo afec
tar el total del FOT permitido con destino a comercio. Para estas
parcelas que destinen el 100% de la actividad a comercio regir e
FOS m ximo de 0,5.Aquellas parcelas pertenecientes a las manzanas 1, 3, 5, 7, 9, 24,26
28, 62, 63, 65 y 89 de la Secc. V de zonificaci n Ip (industrial), cons
tru das o no, podr n optar por la asignaci n actual de zona indus
trial o por los usos previstos para la zona U2p en tanto y en cuanto
renuncien a los usos industriales.

2.16

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE GALERIAS
(Ordenanza 684/89 - 763/90)
Todo aquel propietario que en la zona U2ov, U1ov, Iov o ZSRov
construya una galer a al frente de su edificio, ser premiado con la
excepci n de que la superficie que sta proyecte sobre el terreno
(FOS) no sea computada.
La galer a deber ubicarse sobre el frente del rea neta edificable
El filo exterior de la galer a no podr volar m s all de la l nea de
retiro de frente que establezca el COU para cada zona, deber
tener un ancho igual o mayor de 2,50m medido entre la l nea de e
dificaci n y la de retiro obligatorio y su desarrollo ser mantenido
libre de todo uso por parte del o de los propietarios del edificio y
ser libre de circulaci n y/o paso de peatones. Los propietarios
deber n ejecutar por su cuenta y riesgo el mantenimiento de la
galer a.
Su desarrollo debe ser continuo entre los ejes divisorios o entre los
retiros obligatorios.
En caso de ser una parcela en esquina deber cumplir con el 75%
del desarrollo de sus dos frentes.
No se incluir n dentro de esta tipolog a:
Los espacios semicubiertos que est n ubicados fuera de la l nea de
edificaci n previstas para estas galer as.
Aquellos espacios semicubiertos que tengan un ancho menor de
2,50m.
Aquellas galer as que tengan un desarrollo de frente parcial
Aquellas galer as ubicadas en terrenos en esquina que no cumplan
el 75% de desarrollo continuo.

2.17

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA RHp
(Ordenanza 823/90)
Los proyectos que se presenten sobre el frente mar timo de Pina
mar, zona RHp, actualmente no servidos por la red de desag es
cloacales podr n utilizar el indicador densidad en su grado poten
cial m ximo, debiendo el propietario y profesional de la obra asumir
en forma fehaciente el compromiso de que al finalizar la obra la
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misma deber contar con la conexi n a la RED CLOACAL
No se otorgar
PLANO CONFORME A O B R A APROBADO de lo
edificios que cuenten con el presente beneficio hasta tanto no de
muestren la conexi n a la red cloacal.
2.18

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA RHc
(Ordenanza 952/91)
Para todas aquellas parcelas superiores a 30m de frente y 1.300m
de superficie que pertenezcan a la zona RHc, el retiro m nimo late
ral es de 4,50 m. en tanto y en cuanto el uso sea residencial y l
tipolog a arquitect nica de vol menes dispersos.

2.19

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA RAv
(Ordenanza 1479/94)
No ser de aplicaci n exclusiva para las parcelas de zonificaci
frentistas a la calle Guanca, de la zona RA de nomenclatura c atas
tral:
IV-X-419- (8,9,10), 420 (8,9,10), 421 (8,9,10), 425 (8,9,10), 42
(7,8,9), 407 (1,18) y 406 (1,18,17) de la Localidad de Valeria del Ma
el car cter comercial como complementario de la vivienda
Estas parcelas podr n hacer uso del factor de ocupaci n total (FOT
de 0.6 de la zona RA discriminando 0.4 como m ximo con destin
a Comercio, pudiendo destinar 0.2 a vivienda o renunciar al rema
nente. Las parcelas podr n ser destinadas al uso permitido en l
zona Ra previsto por el COU.

2.20

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA EHp
Correspondiente a la parcela IV-fracc.VII-2. Ver ordenanza 1493/94

2.21

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA UE1
Correspondiente a las parcelas IV-W-165-3, 4, 5, 6, 7 y 8 y IV-W
167-8, 9, 10, 11 y 12 de la Localidad de Pinamar.
Ver Ordenanzas 1512/94-1686/95.

2.22

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA UE2
Correspondiente a las fracciones IV-W-FRACC.X- parcelas 1 y 2 d
la Localidad de Pinamar. Ver Ordenanza 1736/95

2.23

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA LO C A L I DAD DE
M O N T E C A R LO
Por carecer de infraestructura de servicios, equipamiento necesario
forestaci n y fijaci n de m danos, actualmente se encuentra afecta
da por el Art culo 101 de la Ley 8912/77.
Una vez cumplimentadas las condiciones de saneamiento y serv
cios de infraestructura que exije el Art. 101 del Dcto. Ley 8912/77
su Reglamentario 1549, pasar a integrar la Sub-Area semi-urbani
zada con caracter sticas de viviendas unifamiliares y esparcimiento
mientras tanto queda congelado el uso, la ocupaci n y subdivisi
del suelo.

2.24

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA UE3
Correspondiente a la fracci n IV-V-FRACC VI de la Localidad de
Pinamar. Ver Ordenanza 2123/98.

2.25

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ZONA UE3o
Correspondiente a la fracci n IV-A-6 de la Localidad de Ostende. Ve
Ordenanza 2145/98

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed
SUB-AREA

Zona destinada a la localización de activida-

URBANIZADA

des administrativas, comerciales,financieras,

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

residenciales multifamiliares, hoteleras, en

ZONA U1p1

el grado más alto de densidad de habitantes

PINAMAR

Cuenta con todos los servicios esenciales.

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja.
Uso comercial únicamente.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

4.00 m

Laterales

En Basamento no se exige. En altura 3m. mínimo

F.O.T

1.5

F.O.S

0.6

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 700 hab/Ha. cuenta con todos los servicios esenciales.
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto.2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA

CARACTER

TIPOLOG. EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed

EDIF. CON BASAMENTO
Y TORRE

Zona destinada a la localización de activida-

SUB-AREA

des administrativas, comerciales,financieras,

URBANIZADA

residenciales multifamiliares, hoteleras, en
ZONA U1p2

el grado más alto de densidad de habitantes

PINAMAR

Cuenta con todos los servicios esenciales.

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 6 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja.
Uso comercial únicamente.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:

BASAMENTO
Frente

TORRE

3.00 m

6.00 m

Contrafrente

4.00 m

6.00 m

Laterales

no se exigen

6.00 m

F.O.T

2.10

0.6

1.5

F.O.S

0.6

0.6

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 1.000 hab/Ha. Cuenta con todos los servicios esenciales.
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA
URBANA

TIPOLOG.EDILIC.
EDIFICIO DE

CARACTER
A.C.CU.E.H.RMF.Ed

SUB-AREA
URBANIZADA

ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades administrativas, comerciales de abastecimiento diario y periódico. Cultura, esparci-

ZONA U2p1
PINAMAR

miento, hotelero y residencial multifamiliar.
Cuenta con todos los servicios esenciales.

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja.
Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

2.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales
F.O.T

1.5

F.O.S

0.5

En Basamento no se exige. En altura 3m. mínimo

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 700 hab/Ha. cuenta con todos los servicios esenciales.
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed

EDIF. CON BASAMENTO
Y TORRE

Zona destinada a la localización de actividades administrativas, comerciales de abastecimiento diario y periódico. Cultura, esparcimiento, hotelero y residencial multifamiliar.
Cuenta con todos los servicios esenciales.

SUB-AREA
URBANIZADA

ZONA U2p2
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 4 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja.
Uso comercial únicamente.(Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:

BASAMENTO

TORRE

Frente

2.00 m

6.00 m

Contrafrente

3.00 m

6.00 m

Laterales

no se exigen

6.00 m

F.O.T

1.5

0.5

1.00

F.O.S

0.5

0.5

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 700 hab/Ha.Cuenta con todos los serviciso esenciales
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

CARACTER

AREA

TIPOLOG. EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed
SUB-AREA

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades administrativas, comerciales,financieras,
residenciales multifamiliares, hoteleras, en
el grado más alto de densidad de habitantes
Cuenta con todos los servicios esenciales.

URBANIZADA

ZONA U3p1
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja.
Uso comercial únicamente.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

2.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

En Basamento no se exige. En altura 3m. mínimo

F.O.T

1.5

F.O.S

0.5

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 700 hab/Ha. cuenta con todos los servicios esenciales.
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto.2.1.9 (Ordenanza 850/90)

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed

EDIF. CON BASAMENTO
Y TORRE

Zona destinada a la localización de activida-

SUB-AREA

des administrativas, comerciales,financieras,

URBANIZADA

residenciales multifamiliares, hoteleras, en
el grado más alto de densidad de habitantes

ZONA U3p2

Cuenta con todos los servicios esenciales.

PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 6 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja.
Uso comercial únicamente.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:

BASAMENTO
Frente
Contrafrente
Laterales

TORRE

2.00 m

6.00 m

3.00 m

6.00 m

no se exigen

6.00 m

F.O.T

2.0

0.5

1.5

F.O.S

0.5

0.5

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 850 hab/Ha. cuenta con todos los servicios esenciales.
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA

CARACTER

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

RMF. H
SUB-AREA

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales multifamiliares, predominantemente de mediana densidad, con la incorporación de los usos Educacionales,
Culturales y de Hotelería.

URBANIZADA

ZONA RMp
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

4.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.8

F.O.S

0.35

DENSIDAD NETA MAX.
Actual: 300 hab/Ha. Con servicios de agua corriente y cloacas.
Potencial: ------------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA

CARACTER

URBANA

RMF. H (Ordenanza 1425/94)
SUB-AREA

TIPOLOG.EDILIC.
EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales y hoteleras. Se admitirán
los comercios enlistados en el cuadro de
usos como complementarios al uso hotelero
de acuerdo a lo previsto en el pto.2.1.9

URBANIZADA

ZONA RHp
PINAMAR

(Ordenanza 1425/94)

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2. (Ordenanza 1791/96)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente 3.00 m
Laterales 3.00 m
F.O.T

1.2

F.O.S

0.4

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente o cloacas.

Potencial: 500 hab/Ha. Con servicios de agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)
Ver pto. 2.17 (Ordenanza 823/90)

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.
EDIFICIO DE

URBANA

C

SUB-AREA

ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades comerciales, permitiéndose una vivien-

URBANIZADA

da como uso complementario.
ZONA C1p
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.200 m2.(Ordenanza 812/90)
2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y Planta Alta.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente 5.00 m
Laterales 3.00 m (Ordenanza 812/90)
F.O.T

0.6 (0.2 para viviendas y 0.4 para comercio)

F.O.S

0.4

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente.

Potencial: 250 hab/Ha. Con agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Los locales comerciales deberán proyectar una galería semicubierta
al frente de 2.50 m sin computar en el FOT y FOS, a partir de 5m, de
retiros de frente. Ver pto.2.14 (Ordenanza 812/90)

AREA

CARACTER

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

VIVIENDA AISLADA

RUF
SUB-AREA

Zona destinada a viviendas individuales,

URBANIZADA

única y exclusivamente.

ZONA RUp
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 600 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:

(Ordenanza 2094/98)
Planta Baja y 2 pisos, no pudiendo superarse con ningún elemento
const. la cota de +13,00m., medidos desde el nivel 0,00de P.B

RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.4

F.O.S

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente y/o cloaca

Potencial: 150 hab/Ha. Con agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:

AREA

TIPOLOG. EDILIC.

CARACTER

COMPLEMENTARIA

E

EDIFICIO DE ALTURA
MEDIA AISLADO

Zona destinada a la localización de activi-

SUB-AREA

dades de esparcimiento.

ZONA E1p
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 40 mt. y una superficie mínima
de 2.000 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y Planta Alta.(Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

5.00 m

Laterales

5.00 m

F.O.T

0.5

F.O.S

0.4

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

60 hab/Ha.Sin servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente y/o cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Se puede solicitar la modificación de los retiros de acuerdo a la
altimetría, forestación existente y según uso propuesto.
Ver pto. 2.1.1 y 2.1.2 (Ordenanza 919/91)

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

E

EDIFICIO DE ALTURA
MEDIA

Zona destinada a la localización de activi-

SUB-AREA

dades de esparcimiento.

URBANIZADA

ZONA E2p
PINAMAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 600 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y Planta Alta.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

no se exige.(Ordenanza 919/91)

Laterales

no se exige

F.O.T

0.6

F.O.S

0.4

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

150 hab/Ha.Con servicios de agua corriente y cloacas

Potencial: -----------

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Se puede solicitar la modificación de los retiros de acuerdo a la altimetría, forestación existente y según uso propuesto.
Ver pto. 2.1.1 y 2.1.2 (Ordenanza 919/91)

TIPOLOG.EDILIC.

CARACTER

AREA

EDIF. ALTURA MEDIA

URBANA

S.R
SUB-AREA
URBANIZADA

ZONA ZSRpov

Zona destinada a la localización de actividades complementarias al uso de la ruta interbalnearia, dotándola de servicio para el transeúnte y el turista.

PINAMAR-OSTENDE
VALERIA DEL MAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 600 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta baja y planta alta. Puede tener entrepiso comercial en planta
baja.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.5

F.O.S

0.3

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha sin servicios de agua corriente y cloacas
150 hab/Ha con servicios de agua corriente o cloacas

Potencial: 150 hab/Ha con servicios de agua corriente y cloacas

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.10 (Ordenanza 850/90)
Ver pto. 2.16 (Ordenanza 684/89 - 763/90)

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.
EDIF. ALTURA MEDIA

URBANA

I.C. (Ordenanza 657/89)

ZONA Ipov

Zona destinada a la localización de actividades industriales y comerciales, cuyas características admitan ser localizadas en el ejido
urbano.
Admite una vivienda.

PINAMAR-OSTENDE
VALERIA DEL MAR

Ver pto.2.15 (Ordenanza 1652/95)

SUB-AREA
URBANIZADA

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 600 m2.
2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta baja y planta alta. Puede tener entrepiso comercial en planta
baja. (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m (Ordenanza 911/91)

Contrafrente 5.00 m
Laterales

no se exigen en basamento, en planta alta 3.00m
INDUSTRIAL

F.O.T

1.0

F.O.S

0.6

0.6

COMERCIAL
0.4

RESIDENCIAL
0.2 Ver pto.2.15
Ver pto.2.15

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha sin servicios de agua corriente y cloacas
150 hab/Ha con servicios de agua corriente o cloacas

Potencial: 150 hab/Ha con servicios de agua corriente y cloacas

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Industria comercial con depósito al aire libre, deberán contar con cerco de alambre artístico (1.80m a 2.00m de h) un cerco vivo continuo.
Admite una vivienda anexa únicamente.Ver pto.2.15 y 2.16

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

CARACTER

URBANA

RMF. C. ART.

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales de carácter permanente,
en la cual se permite taller artesanal y comercios como complemento de la vivienda,
que no implique molestias al uso residencial.
(Ordenanzas 657/89-903/91-921/91)

SUB-AREA
URBANIZADA

ZONA RA-POV
PINAMAR-OSTENDE
VALERIA DEL MAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y Planta Alta.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.6 Ver pto. 2.19

F.O.S

0.4

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloaca

Potencial: 150 hab/Ha. Con agua corriente y/o cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto.2.19 (Ordenanza 1479/94)

AREA

CARACTER

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades administrativas, comerciales,financieras,
residenciales multifamiliares, hoteleras, en
el grado más alto de densidad de habitantes

SUB-AREA
URBANIZADA

ZONA U1ov
OSTENDE Y
VALERIA DEL MAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja. Uso
comercial únicamente.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

1.00

F.O.S

0.35

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha.Sin Servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha.Con servicios de agua corriente o cloacas.
500 hab/Ha.Con servicios de agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.16 (Ordenanza 684/89-763/90)
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA

CARACTER

TIPOLOG. EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed
SUB-AREA

Zona destinada a la localización de activida-

URBANIZADA

des administrativas, comerciales,financieras,

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

residenciales multifamiliares, hoteleras, en
ZONA U2ov

el grado más alto de densidad de habitantes

OSTENDE Y
VALERIA DEL MAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos. Puede tener entrepiso en Planta Baja. Uso
comercial únicamente.Ver pto.2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m sobre avenida, 5.00 m sobre calle
principal pavimentada.(Ordenanza 1699/95)
En esquina: 3.00 m sobre calle secundaria.

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

1.00

F.O.S

0.35

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha.Sin Servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha.con agua corriente o clocas.
400 hab/Ha.con agua corriente y clocas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto.2.16 (Ordenanza 684/89-763/90)
Ver pto.2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA

CARACTER

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

RMF. H
SUB-AREA

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales multifamiliares, predominantemente de mediana densidad, con la incorporación de los usos Educacionales,

URBANIZADA

ZONA RMov
OSTENDE Y
VALERIA DEL MAR

Culturales y de Hotelería.

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

4.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.8

F.O.S

0.3

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha. Con servicio de agua corriente o cloacas
300 hab/Ha. Con servicio de agua corriente y cloacas

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA
URBANA

SUB-AREA
URBANIZADA

ZONA RHov
OSTENDE Y
VALERIA DEL MAR

TIPOLOG.EDILIC.

CARACTER
RMF. H.E (Ordenanza 1425/94)

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales y hoteleras. Se admitirán
los comercios enlistados en el cuadro de
usos como complementarios al uso hotelero
de acuerdo a lo previsto en el pto.2.1.9
(Ordenanza 1425/94)

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 2 pisos.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

4.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.8

F.O.S

0.3

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente o cloacas.
300 hab/Ha. Con servicios de agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

TIPOLOG. EDILIC.

CARACTER

AREA

VIVIENDA AISLADA

URBANA

RUF
SUB-AREA

Zona destinada a viviendas individuales,

URBANIZADA

única y exclusivamente.

ZONA RUov
OSTENDE Y
VALERIA DEL MAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:

(Ordenanza 2094/98)
Planta baja y 2 pisos,no pudiendo superarse con ningún elemento
const.la cota de +13.00m medidos desde el nivel+-0.00m de P.B

RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.5

F.O.S

0.3

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloaca

Potencial: 150 hab/Ha. Con agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

CARACTER

VIVIENDA AISLADA

URBANA

RUF
SUB-AREA

Zona destinada a viviendas individuales,

URBANIZADA

única y exclusivamente, de carácter no
permanente, en pleno contacto con la

ZONA Rext.V

naturaleza.

Resid. extraurbana
VALERIA DEL MAR

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 600 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:

Ordenanza 2094/98)
Planta baja y 2 pisos,no pudiendo superar con ningún elemento
const.la cota +13.00m medidos desde el nivel+-0.00m de P.B

RETIROS:
Frente

3.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.4

F.O.S

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente

Potencial: 150 hab/Ha. Con agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Para su habilitación deberán proveerse de los servicios
de agua corriente, apertura y consolidación de calles,
energía eléctrica y alumbrado público.

AREA

CARACTER

TIPOLOG. EDILIC.

URBANA

A.C.CU.E.H.RMF.Ed
SUB-AREA
URBANIZADA

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades administrativas, comerciales de abastecimiento diario y periódico, cultural, esparci-

ZONA U2c
CARILO

miento, financieras, residencial hotelero y
multifamiliar y educacional.

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 500 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y planta alta. Puede tener entrepiso en Planta Baja. Uso
comercial únicamente. Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

3.00 m

F.O.T

0.7

F.O.S

0.4

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha.Sin Servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha.con agua corriente o clocas.
300 hab/Ha.con agua corriente y clocas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Los negocios deberán proyectar una galería al frente de 2,50 m
sin computar en el FOT y FOS, a partir de los 5,00 m de retiro de
frente. Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

CARACTER

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

URBANA

RMF.
SUB-AREA
URBANIZADA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales multifamiliares, predominantemente de mediana densidad.

ZONA RMc

(Ordenanza 852/90)

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

(Ordenanza 852/90)
CARILO

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.300 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta baja y planta alta.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

5.00 m

Laterales

4.50 m

F.O.T

0.4

F.O.S

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial:150 hab/Ha. Con servicio de agua corriente y cloacas

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
(Ordenanza 852/90)

AREA

TIPOLOG.EDILIC.

CARACTER

URBANA

RMF. H (Ordenanza 1425/94)

EDIFICIO DE
ALTURA MEDIA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales y hoteleras. Se admitirán
los comercios enlistados en el cuadro de
usos como complementarios al uso hotelero
de acuerdo a lo previsto en el pto.2.1.9

SUB-AREA
URBANIZADA

ZONA RHc
CARILO

(Ordenanza 1425/94)
1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 1.300 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
Planta Baja y 3 pisos.Ver pto. 2.1.5 (Ordenanza 2094/98)
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

5.00 m

Laterales

15% del ancho del terreno -4.50 m mínimo
Ver pto.2.18 (Ordenanza 952/91)

F.O.T

1.2

F.O.S

0.3

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloacas.

Potencial: 150 hab/Ha. Con agua corriente o cloacas.
300 hab/Ha. Con agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Ver pto. 2.1.9 (Ordenanza 850/90)

AREA

TIPOLOG. EDILIC.

CARACTER

URBANA

VIVIENDA AISLADA

RUF
SUB-AREA

Zona destinada a viviendas individuales,

URBANIZADA

única y exclusivamente.

ZONA RUc
CARILO

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 20 mt. y una superficie mínima
de 1.000 m2.(Ordenanza 2058/97)

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:

(Ord. 2094/98)

Planta Baja y 2 pisos., no pudiendo superar con ningún elemento
construct. la cota +13.00m medidos desde el nivel+-0.00mde PB
RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

3.00 m

Laterales

15% del ancho de parcela. 3.00 m mínimos

F.O.T

0.5

F.O.S

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

130 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloaca

Potencial: 150 hab/Ha. Con servicios de agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:

AREA

CARACTER

TIPOLOG.EDILIC.

COMPLEMENTARIA

VIVIENDA AISLADA

RUF
SUB-AREA

Zona destinada a viviendas individuales,

URBANIZADA

única y exclusivamente, de carácter no
permanente, en pleno contacto con la
naturaleza.

ZONA Rext.C
Residenc. extraurb.
CARILO

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de 30 mt. y una superficie mínima
de 900 m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:

(Ord. 2094/98)
Planta Baja y 2 pisos,no pudiendo superarse con ningún elemento
const.la cota de +13.00m medidos desde el nivel +-0.00m de P.B

RETIROS:
Frente

5.00 m

Contrafrente

5.00 m

Laterales

5.00 m

F.O.T

0.4

F.O.S

0.25

DENSIDAD NETA MAX.
Actual:

60 hab/Ha. Sin servicios de agua corriente y cloacas

Potencial: 150 hab/Ha. Con agua corriente y cloacas.

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
Para su habilitación deberán proveerse de los servicios
de agua corriente, apertura y consolidación de calles,
energía eléctrica y alumbrado público.

PARTIDO DE PINAMAR

PLANILLA DE RESUMEN

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO
USOS
PERMITIDOS

OCUPACION DEL SUELO
INDICADORES

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

EAM

0.60

1.50

3.00

1000

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

B

0.60

0.60

3.00

T

0.25

1.50

6.00

6.00

6.00

6P

U2p1

30

1000

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

EAM

0.50

1.50

2.00

PA:3

3.00

PB y 2 P

700

U2p2

30

1000

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

B

0.50

0.50

2.00

3.00

B

700

T

0.25

1.00

6.00

6.00

6.00

4P

PA:3

3.00

PB y 2P

700

3.00

B

850

PA:3

4.00

PB y 2P

700

4.00

B

1000

U3p1

30

1000

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

EAM

0.50

1.50

2.00

U3p2

30

1000

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

B

0.50

0.50

2.00

T

0.25

1.50

6.00

6.00

6.00

6P

ACTUAL

ALTURA MAXIMA

F

1000

30

C

F.O.T

30

U1p2

L

F.O.S

U1p1

COMPLEMENTARIO

ZONA

TIPOLOGIA EDILICIA

hab/Ha

PREDOMINANTE

DENSIDAD

en metros

Sup.

RETIROS

Ancho

LOTE

POTENCIAL

PARCELAMIENTO

RMp

30

1000

RMF. H

Ed.Cu

EAM

0.35

0.80

3.00

3.00

4.00

PB y 2P

300

RHp

30

1000

RMF. H

C

EAM

0.40

1.20

5.00

3.00

3.00

PB y 2P

150

500

C1p

30

1200

C

RU

EAM

0.40

0.60

5.00

3.00

5.00

PB y PA

150

250

RUp

20

600

RUF

V.A

0.25

0.40

3.00

3.00

3.00

PB y 2P

150

150

E1p

40

2000

E

EAM

0.40

0.50

5.00

5.00

5.00

PB y PA

60

150

E2p

20

600

E

EAM

0.40

0.60

5.00

PB y PA

150

ZSRpov

20

600

S.R

EAM

0.30

0.50

5.00

3.00

3.00

PB y PA

130

150

Ipov

20

600

I.C

RU

EAM

0.60

1.00

3.00

PA:3

5.00

PB y PA

130

150

RApov

20

500

RMF

C.Art

EAM

0.40

0.60

5.00

3.00

3.00

PB y PA

130

150

U1ov

20

500

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

EAM

0.35

1.00

3.00

3.00

3.00

PB y 2P

130

500

U2ov

20

500

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

EAM

0.35

1.00

3/5

3.00

3.00

PB y 2P

130

400

RMov

20

500

RMF. H

Ed.Cu

EAM

0.30

0.80

3.00

3.00

4.00

PB y 2P

130

300

RHov

20

500

RMF. H. E

C

EAM

0.30

0.80

3.00

3.00

4.00

PB y 2P

130

300

RUov

20

500

RUF

V.A

0.30

0.50

3.00

3.00

3.00

PB y 2P

130

150

Rext.v

20

600

RUF

V.A

0.25

0.40

3.00

3.00

3.00

PB y 2P

150

150

U2c

20

500

A.C.Cu.E.H.RMF.Ed

EAM

0.40

0.70

5.00

3.00

3.00

PB y PA

130

300

RMc

30

1300

RMF

EAM

0.25

0.40

5.00

4.50

5.00

PB y PA

130

150

RHc

30

1300

RMF. H

EAM

0.30

1.20

5.00

0.15

5.00

PB y 3P

130

300

RUc

20

1000

RUF

V.A

0.25

0.50

5.00

0.15

3.00

PB y 2P

130

150

Rext.c

30

900

RUF

V.A

0.25

0.40

5.00

5.00

5.00

PB y 2P

60

150

C

CERTIFICADO URBANISTICO
CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO ORD. 422/87

Nombre del peticionante:
domicilio:
firma:
CIRC: IV

SECC:

frente:

finalidad por la que se solicita:
MZ:

PARCELA:

superficie:

AREA

CARACTER

TIPOLOGIA EDILICIA

URBANA

SUB-AREA
URBANIZADA

Zona destinada a la localización de actividades .......

ZONA
LOCALIDAD

1 PARCELAMIENTO:
Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos
deberán tener un ancho mínimo de ..... m y una superficie mínima
de .....m2.

2 INDICADORES URBANISTICOS:
ALTURA MAXIMA:
RETIROS:
Frente
Contrafrente
Laterales
F.O.T
F.O.S
DENSIDAD NETA MAX.
Actual:
Potencial:

3 DISPOSICIONES ESPECIALES:
SERVICIOS ESENCIALES
previstos para la zona

existentes en la parcela

AGUA CORRIENTE
CLOACAS
PAVIMENTO
ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO PUB.

Pinamar, .............. de ......
autoridad certificante

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

COU original 3.3

27/1/00 19:29
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USOS DEL CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO
R E G L A M E N TA D O S
(1)

L AV A N D E R I A S, L AV A D E ROS A U TO M AT I C O S, TINTO R E R I A S

Para habilitar la actividad deber contarse con un sistema de desa
g es cloacales aprobados por Organismos de la Provincia sujeto
previa inspecci n y aceptaci n municipal.
(2)

CONFITERIA-PANIFICAC I O N

Enti ndase por Panificaci n la elaboraci n de productos panificado
en forma mecanizada y autom tica con elementos port tiles.
(3)

CONFITERIA

CON ELABORACION A LA VISTA

Enti ndase por Confiter a con Elaboraci n a la vista, la elaboraci n d
producto confitados en forma mecanizada y autom tica con elemen
tos port tiles.
(4)

C A B I NA TELEFONICA PUBLICA

Los locales que alberguen la actividad deber n tener la tipolog a edili
cia correspondiente a la residencial unifamiliar, debiendo ser habilitdo
por la Direcci n de Inspecci n Gral. la que verificar el cumplimient
de todo lo normado y requerido habitualmente. Al cesar el uso, los lo
cales y/o vivienda s lo podr n ser destinados a los usos previstos po
el COU para la zona.
(5)

P L AYA DE ESTA C I O NA M I E N TO

Reglamentado por Ord. 847/90
(6)

A P PA RT-HOTEL

Reglamentado por Ord. 1037/92
(7)

C O M E RCIOS DIARIOS O BA S I C O S M ATERIAL DE CONSTRUCCION II EN U1ov

S lo para aquellas parcelas comprendidas en la Av. Victor Hugo entre
la calle Rawson y la intersecci n de las Av.La Plata y Paris (Rotonda
(8)

A L QUILER DE CABA L LO S

Reglamentado por Decreto Municipal 752/93
(9)

FA R M ACIA

Reglamentado por Ord. 1599/94
(10) MINIMERC A D O

Reglamentado por Ord. 1610/94 y 1599/94
(11) ESTA CIONES DE SERVICIO

Reglamentado por Ord. 1658/95
(12) KIOSCO-POLIRRU B RO

Reglamentado Ord. 1758/95
(13) LO C A L E S PARA EXHIBICION Y V E N TA POR EL SISTEMA DE
ENVIO PINTURERIAS-HERRAJES - MATERIALES ELECTRICOS
FERRETERIA en C1p.

Exclusivamente exposici n y venta, sin dep sito.
(14) CIRC U L AC I O N C O N T RO L A DA C UA TRICICLONES - TRICICLO N E S

Reglamentado por Ord. 1578/94
(15) TALLER DE FIBRA DE PLASTICO REFORZADO

Reglamentado por Ord 1288/93
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(16) A GENCIAS DE REMISES Y A U TOS AL INSTANTE

Reglamentado por Ord.1941/97 Y 1976/97
(17) C A M I O N E S A T M O S F E R I C O S

Reglamentado por Ord.1566/94
(18) A L QUILER DE A U TOS SIN CHOFER

Reglamentado por Dcto.Mun. 1046/97
(19) A L M ACEN Y/O DESPA C H O - M E RCADO - PRO VEEDURIA
A U TO S E RVICIO

Reglamentado por Ord. 2015/97
(20) S U P E R M E RC A D O TO TA L

Reglamentado por Ord.2064/97, modificado el l mite de 3.000 m2 por
la Ley provincial 12.084 que establece la reglamentaci n para grande
superficies comerciales con destino a la instalaci n de establecimien
tos mayoristas y/o minoristas.
(21) CIRC U L ACION Y A L QUILER DE CUA TRICICLOS EN PLAYA

Reglamentado por Ord. 1745/95
(22) A L QUILER DE CICLO M OTO R E S,S C O OT E R S, M OTO S,
M OTO N E TA S

Reglamentado por Ord. 1353/93 - 1579/94
(23) C LUB NOCTURNO - BOITES O SIMILARES

El rea destinada a sal n de baile no deber superar los 250 m2 y s
ajustar a lo normado referente a lo que hace a ruidos molestos, segu
ridad, medios de salida y prevenci n contra incendios.
(24) C LUB NOCTURNO - BOITES O SIMILARES

S lo se permitir en las zonas RHpovc cuando formen parte comple
mentaria de los servicios del hotel de acuerdo a lo previsto en el punt
2.1.9 del COU y que no cuenten con acceso directo desde la v a p bli
ca.
(25) A CTIVIDA D E S C O M E RCIALES EN LA ZONA RAp ov

S lo se permitir en las zonas RApov cuando formen parte comple
mentaria de la vivienda y no impliquen molestias al uso predominante
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PA RTIDO DE PINA M A R
C O D I G O D E O R D E NA M I E N TO U R BANO
DELIMITA CION POR DA TO S C ATA S T R A L E S

LOCALIDAD

ZONA SECC
U2c

Y

RHc

Y

RUc

Y

CARILO

MANZANAS

281-335-336-337-338-339
269-194a-190-Fr.II-331 a 334
1 hasta 89 -100 hasta 123-129 hasta 159 - 161 hasta 181
193- 195 hasta 211- 234 a 241-265 a 268-270-271-27
hasta 279-306 hasta 316- 114y - Fr.IV - Fr.V - Fr.
I
R.Ext.c

114bu-114am-114ap-114ar-114as-114br- 114bn
RMc

Y

280-282-283
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PA RTIDO DE PINAMAR
C O D I G O D E O R D E NA M I E N TO U R BANO
DELIMITA CION POR DA TO S C ATA S T R A L E S

LOCALIDAD

V ALERIA DEL MAR

ZONA

SECC

MANZANAS

Iv
ZSRv
U1v

X
X
X

U2v

X

RMv

X

RHv

X

RUv

X

R.Extv
R Av

X
X

381 hasta 386 (Parc: 1 a 7, 11 a 18)- 400 hasta 405
457 hasta 459
186 (Parc:12 a 17)- 187 hasta 188 (Parc: 10 a 17)-190 hast
192 (Parc:1 a 8)- 388 (Parc:10 a 16)-407 (Parc: 10 a 16 a)
426 (Parc:10 a 15a) - 33 (Parc:6 a 7)- 34 (Parc: 8 a 10) 3
(Parc: 19 a 23)-38 (Parc: 8 a 11)- 39 (parc: 1,20 a 22)- 4
(Parc:9 a 11) 42 (parc: 1 a 3, 11b a 22) 43 (Parc:1,14 a 23)
44 (Parc: 2 a 4) 45 (Parc:1 a 3a) - 46 (Parc: 1 a 14)- 4
(Parte)- 48 (Parc: 1 a 2a)- 51 (Parc:8 a 11)-52(Parc: 1,22
24)-55 (Parc:11 a 17)-56 (Parc:1,24 a 26)-57 (Parc: 1, 24
26) -61 (Parc:11,12) 62 (Parc:1,27)3 (Parc: 5 a 9 ) - 4a- 7 (Parc: 4b a 6b)- 8 (Parc: 15, 16)- 1
(Parc: 11)-11 (Parc: 1) 33 (Parc: 8) 35 (Parc: 16,17,18) - 4
(Parc: 12 a 19)- 41 (Parc: 13 a 19)- 42 (Parc: 4 a 10)- 4
(Parc: 2 a 8)-44 (Parc:1) 46 (Parc:15 a 22)-47 (Parte Parc
1a)-48(Parc:4 a 7,42,43) 51(Parc:1a 7) -52(Parc: 2 a 9,14
21) 56 (Parc: 2a a 10, 15 a 23)-57 (Parc:2a 10,15 a 23)-6
(Parc:2 a 11)-115(Parc:11 a 16a)- 116 a 117 (Parc:11 a 19)
118(Parc:2c-3a)-119 hasta 121 (Parc:1 a 9)-122-185- (Parc
14 a 17)189 (Parc:1 a 8)-312 (Parc:10 a 17) 313 (Parc: 1
8)-331(Parc:10 a 17)-332 (Parc: 1 a 8)-350 (Parc: 10 a 17
351 (Parc: 1a 8)-369 (Parc:10 a 17)- 370 (Parc:1 a 8)
10 (Parc:1 a 10, 14 a 23)-13 (Parc:1 a 8, 12 a 19)- 18 (Parc
1 a 6, 10 a 15)- 22 (Parc: 1 a 11, 20 a 30) -27 (Parc: 1 a 8
13 a 21)- 31 (Parc:1 a 6, 12 a 20)-38 (Parc:1 a 7, 12 a 20)
40(Parc:1a a 8,20) -50-51 (Parc:12 a 21)-55 (Parc:1 a 10,1
a 29) -64-67-70-73-76-61(Parc:1 a 10,13 a 24)
4b-8 (Parc:4 a 14)-11 (Parc:2 a 24) -14-19-23-24-28-32- 3
(Parc:2 a19)- 41 (Parc: 2 a 12)-43(Parc:9 a 13) - 47 (Part
1a)-52 (Parc:10 a 13)- 56 (Parc:11 a 14)-57 (Parc:11 a 14)
62 (Parc:12 a 26)-65-68-71-74
1-2-3 (Parc: 1a 4,10 a 16) 5-6-7 (Parc: 1 a 4a, 7 a 12) - 9
12-15 hasta 17-20-21-25-26-29-30-33 (Parc: 1a a 5,9,10)
34 (Parc:1 a 7,11 a 15) - 35 (Parc: 1 a 15,24 a 9) -36-37-4
(Parc: 5 a 22) - 45 (Parc:5 a 17)-48 (Parc:8 a 41) 49-53-54
58 hasta 60-63-66-69-72-75-77 hasta 114-115 (Parc: 1 a 10
20)- 116 (Parc: 1 a 10,20)- 117 (Parc:1 a 10, 20)-118 (Parc
1a a 2b, 3b a 5)- 119 (Parc:10 a 20)-120 (Parc:10 a 20) 12
(Parc:10 a 20)-123 hasta 152- 157 hasta 184-185(Parc:1
4,5a,18) 186(Parc:1 a 9a,18)-187(Parc:1 a 9,18)188 (Parc
1 a 9,18)-189 (Parc:9 a 18)-190 (Parc: 9 a 18)-191 (Parc:
a 18) - 192 (Parc:9 a 18)-229 hasta 232-237 hasta 240-24
hasta 248 - 253 hasta 256 - 261 hasta 264-269 hasta 272
277 hasta 280 -285 hasta 288-293 hasta 296-301 hast
311-312 (Parc: 1 a 9,18)-313 (Parc: 9 a 18)-324 hasta 330
331(Parc:1 a 9, 18)-332(Parc:9 a 18)- 343 hasta 349- 35
(Parc:1 a 9,18) 351 (Parc:9 a 18)-362 hasta 368-369(Parc:
a 9,18) 370(Parc:9 a 18)-387(Parc:8 a 10)-388(Parc:7 a 9)
108u-227-228-235-236-252-292
419 hasta 425-426 (Parc:1 a 9,18)-438 hasta 445-406-40
(Parc:1 a 9,18)-387(Parc: 1 a 7,11 a 18)-388 (Parc: 1 a 6
17,18)
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PA RTIDO DE PINA M A R
C O D I G O D E O R D E NA M I E N TO U R BANO
DELIMITA CION POR DA TO S C ATA S T R A L E S
LOCALIDAD

OSTENDE

ZONA SECC

MANZANAS

Io

A

20 (Parte)-21-22 (Parte)-33 (Parte)-34-35 (Parc: 1,20 a 24)
46 (Parte)-47-48(Parc:1,20 a 24)-58 (Parte)-59-60 (Parc: 1
20 a 24)-71 (Parte)-72-73(Parc:1,20 a 24)-85(Parc: 8 a 12)
86 (Parc:1 a 12, 21 a 24)-87(Parc:1,21 a 24)

B

143(Parc:12 a 19)-144(Parc:13 a 20)-145 (Parc:10 a 14) 15
(Parte)-168(Parte) 157 hasta 159-160(Parte)-169 hasta 171
17 (Parte)-181 (Parc:1,2)-182(Parc: 1,Parte2)-183 (Parc: 1
184 (Parte Parc:1)- Fr.2a (Parte)

A

56-69-83

B

97 (Parc:1 a 5 )

A

20 (Parte)-32-33 (Parte)-45-46 (Parte)-57- 58 (Parte)-70-7
(Parte)-84 (Parc:1 a 12,21 a 24)-85(Parc:1 a 7,21 a 24)-

B

97(Parc:6 a 19)-98(Parc:9 a 24)-111- 112-124-125-126-13
140-141-154-155-156 (Parte-168(Parte)-Fc 2a(Parte)Fc-4c

A

81 (Parc: 10)-84 hasta 87 (Parc: 13 a 20)- 88 (Parc: 9 a 14)
89 (Parc :9 a 14)-95(Parc:6 a 9)

B

98 hasta 100 (Parc: 1 a 8)-101 hasta 102 (Parc: 1 a 6)-10
(Parte)-109(Parc:6 a 9) 123 (Parc:6)

C

235 (Parc:8,9,10)-236(Parc:9 a 11)-237 (Parc:12)-240 hast
243-244(Parc:1,14 a 16)-247 hasta 250-251 (Parc:1,14 a16
-254(Parc:1 a 4)-255(Parc:1 a 3)- 256(Parc:1)

D

343 (Parc :1,13 hasta 16)-348 (Parc: 3,4,5)- 349-353 (Parc:
a 7)-354-355(Parc:1 a 7,9 a 15)

A

90 (Parc: 8 a 13)-92-93 (Parc:10 a 15)-94 (Parc: 9 a 14)-9
(Parc:10 a 14)

B

105(Parte)-106 hasta 108(Parc:1 a 6)- 109 (Parc:1 a 5)

C

244(Parc:9 a 13 )-245 (parc:9 a 14)- 246 (Parc:9 a 14) 25
(Parc: 2 a 6)- 252(Parc:1 a 6)-253(Parc:1 a 6)

D

345(Parc: 9 a 14)-346(Parc:9 a 14)- 347 (Parc: 9 a 14)-34
(Parc: 6,7)-350 (Parc:1 a 6)-351 (Parc:1 a 6)-352(Parc: 1
6)-353 (Parc: 1a)-355(parc:8)- 360(Parc:3 a 7)

E

418 (Parc: 17)-430(Parc: 10 a 16)-436 (Parc: 1 a 4a)- 43
(Parc: 16a 24)-442 (Parc:6)-443 (Parc:1,2)-444(Parc:9 a 15
450(Parc: 4 a 8)-451(Parc:8 a 11)- 455 (parc: 5 a 10)-456
457 (Parc: 3d,3e,3f,4a,10a,11a)-458 (Parc: 1,4,3a,3b) -46
(Parc:6 a 8)-461-462-463 (Parc:1,13 a 15)

F

468 (Parc: 2a) -469-470 (Parc: 5) -475 (Parc: 12 a 15)-47
(Parc: 11)-478 (Parc: 7 a 11) -479 (Parc: 1 a 7a,17,18) -48

ZSRo

RAo

U1o

U2o

COU original 3.3

27/1/00 19:29

Page 58

(Parc:1 a 4)-487(Parc: 1,15b)-496(Parc:6 a 16)-497(Parc:1,1
a14)-499 (Parc: 12 a15)-500 (Parc: 8 a 10)-501 (Parc: 1 a 18)
502 (Parc:1,18)-507 (Parc:1,26a a 28)-508 (Parc:1 a 8, 17,18
510 (Parc:1,8,9)-511 (Parc:1a,16a,17a,18a)
RMo

RHo

RUo

E

412-416-422-427-428-433-434-439-440-446-447-451(Parc:1
7, 12,13)-452- 457 (Parc:1a ,3b ,3c ,12a ,13a ,14a ,15a ,16a,

F

468(Parc:1,13 a 16)-475 (Parc:1 a 11,16 a 26) -478 (Parc: 1
6,12 a 15 - 486 (Parc: 5 a 8) -496 (Parc: 1b a 5,17 a 19) 49
(Parc:1 a 11, 16 a 28)-500(Parc:1 a 7,11a 18)-501 (Parc: 19
23)-505

E

417-423-429-435-441-448-453-458- (Parc: 2, 3c, 3d, 3e)- 46
(Parc:2 a 12)

F

470 (Parc:4n,1,2,3)-479 (Parc: 9 a 16)- 487 (Parc:2 a 14)-488
497 (Parc: 2 a 9a)- 502 (Parc: 2 a 17)-503-506-507(Parc: 2
25)-508 (Parc:9 a 16)-509-510(Parc:2 a 7)-511 (Parc:1b a15a
-512

A

1 hasta 19- 22(Parte)- 23 hasta 30- 35 (Parc:2 a 19)-36 hast
43-48 (Parc:2 a 19)-49 hasta 55-60 (Parc:2 a 19)-61 hast
67-73 (Parc: 2 a 19) 74 hasta 80-81 (Parc: 1 a 9,11a 19) - 8
(Parc:2 a 12) - 88(Parc:1 a 8,15,16)-89 (Parc: 1 a 8,15,16)-9
(Parc: 1 a 7,14,15)-91- 93 (Parc:1 a 8)-94 (Parc: 1 a 8,15,16)
95 (Parc:1 a 5,15,16)

B

99(Parc:9 a 24)-100(Parc:9 a 24)-101 (Parc:7 a 16)-102(Parc
7 a 15)-103 (Parte)-104-105 (Parte) -106 hasta 108 (Parc: 7
16) - 109 (Parc: 10 a 16) 113 hasta 122-123 (Parc: 1 a 9, 7
14)-127 hasta 138-142-143(Parc:1 a 11)-144(Parc:1 a 12,21
24)-145 (Parc: 1 a 9,15,16) -146 hasta 153-160 (Parte)-16
hasta 167-172 (Parte) 173 hasta 180-182 (Parte Parc: 2)-18
(Parc:2)-184 (Parc:2, Parte1)-185 hasta 191

C

185 hasta 234-235 (Parc: 1 a 7,11)- 236 (Parc: 1 a 8,12,13)
237 (Parc: 1 a 11, 13,14)-238-239-244 (Parc:2 a 8)-245 hast
246 (Parc:1 a 8,15,16)-251(Parc:7a 13)-252 (Parc:7 a 16)-25
(Parc:7 a 16)-254(Parc:5 a 14)-255(Parc: 4 a 12)- 256(Parc:
a 15)-257 hasta 286

D

287 hasta 342-343 (Parc: 2 hasta 12)- 344 - 345 hasta 34
(Parc:1 hasta 8,15,16)-348 (Parc:1,2,8)-350 hasta 352 (Parc:
hasta 16) - 353 (Parc:8 a 15)-356 hasta 359-360 (Parc:1,2,8
15)-361 hasta 385

E

386 hasta 411-413 hasta 415-418 (Parc: 1a 16-18 a 25) -41
hasta 421-424 hasta 426-430 (Parc: 1 a 9)-431hasta 432-43
(Parc:7 a 9) 437 (Parc:1 a 15-25 a 28)- 438-442(Parc:1 a 5-7
16)-443 (Parc: 3)- 444 (Parc: 1 a 8) - 445 - 449 - 450 (Parc:
a 3 - 10 a 15)-454-455(Parc:1 a 4-11 a 18) 459-460(Parc:1 a 5
9 a 14)

F

464 hasta 467-471 hasta 474-476 hasta 477(Parc:1 a 10-12 a
28) -480 hasta 485-489 hasta 495-498-504
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PA RTIDO DE PINAMAR
C O D I G O D E O R D E NA M I E N TO U R BANO
DELIMITA CION POR DA TO S C ATA S T R A L E S
LOCALIDAD PINA M A R
ZONA SECC

MANZANAS

U1p

L

2-3-4 (Parc: 1 a 4)-5 (Parc: 1 a 6a-15d)

M

1-7-11-16-2(Parc:7a)-8(Parc:4-5)-12 (Parc:7a-9) -14(Parc:
a 10)-15 (Parc:6a- 9)- 17(Parc:5-6)-19-20-21

S

21 (Parc:3a-7-8-9-10a)22(Parc: 7 a 12)-23 b y d-23a (Parc
14d-15b-16d-20)-34 hasta 38

U

43 (Parc:1 y 2)-61-63-86(Parc:1-2)- 160 (Parc:1 a 9)

V

87(Parte parc: 2 - Parc:3)

U3p

S

18 (Parc: 5 a 8a)- 19 Parc: 7 a 12) - 20 (Parc: 6 a 11) - 2
(Parc:4 a 6) 22 (Parc:1 a 6)- 23a (Parc:19 y14c) 18 (Parc:1
4)-19 (Parc: 1 a 6)-20 (Parc: 1 a 5)

U2p

S

14 (Parc: 7-8-9a-13) 25 - 27 - 29 hasta 31 - 33 - 32

V

2-4-6-8-10-40 a (Parc:1-16 hasta 21) 42 (Parc:1a hasta 4-1
hasta 20) -43 (Parte) 46 (Parc: 1a hasta 5-15 hasta 19) -4
(Parc:1 hasta 5-15 hasta 20 ) -52 (Parc: 1 hasta 5-14 hast
20)-55 (Parc:1a - 4 -14)-66- 88 (Parc: 1 a 5) - 115

S

14 (Parc: 1 a 6 - 14 hasta 17)

V

24 - 25 - 27 hasta 31 - 32a - 32b- 32c 33a - 33b - 33c - 3
hasta 36 - 37a - 37 b - 38 - 39 - 40a (Parc: 2 a 15) 40b- 4
42 (Parc: 5 hasta 14)-43 (Parte-44-45-46 (Parc:6 hasta 14)
43 (Parte) -44-45-46 (Parc: 6 hasta 14)-47 -48-49 (Parc:
hasta 14) -50-51-52 (Parc: 6 hasta 13) - 53 -54-55 (Parc:
hasta 13)-56 hasta 61

L

5 (Parc: 8 hasta 13a) -6 hasta 8 -16 (Parc: 14 hasta 19-4
hasta 8) -18 - 20 - 22 - 23

RMp

RHp

M

6 - 15 (Parc: 1 hasta 5 - 10 hasta 12)

N

3

U

19-20-24 hasta 28-43 (Parc: 3 -4)-60-62-114-160 (Parc: 10)
161-162

V

88 (Parc:6 hasta 10)

W

6 - 17 - 28 - 40

C1p

W

26 - 32 - 168

RAp

V

67-69-71-73-75-77-79-91hasta 95-101hasta 105-109 cp-11
a 123-Fr.II - Remanente 109bn 87 (Parte Parc:2) - 125

Z

1 hasta 7 - 10 -
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L

9 hasta 15-16 (Parc: 1-2-3a-9 hasta 13a)-17-19-21-4 (Parc:
a 8)

M

2 (Parc: 1 hasta 6 - 12 hasta 14) - 3 hasta 5 - 8 (Parc:1 hast
3 - 6 - 7) - 9 - 10 - 12 (Parc: 1 hasta 6 - 10 hasta 14) -13 -1
(Parc:1 hasta 6 - 11 hasta 14) -17 (Parc:1 hasta 4 - 7 - 8) -1

N

1 - 2 - 4 hasta 16

S

1 hasta 13 - 15 hasta 17

T

1 hasta 18

U

1 hasta 18-21-22 -23 -29 hasta 42-44 hasta 59 - 89 hasta 96
101 a 113 - Fr. I a IV - Fr. VII a X

V

Fr. I - Fr.V-11 hasta 19-21 hasta 23-26-81 hasta 86-96 hast
100-108 hasta 113 -

W

Fr. I-Fr.II-Fr.III-Fr.VII-109 ch 1 hasta 5-7 hasta 16-18 hasta 25
27-29 hasta 31-33 hasta 39-41 hasta 108-111 hasta 159-16
hasta 165 (Parc:1 y 2)-170 hasta 178-166-167 (Parc:1 a 7, 1
a 19) -169

E1p

V

Fr. IV -124

Ip

S

24 - 26 - 28

V

1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 62 hasta 65 - 68 -70 -72 - 74 - 76 - 78 - 80
89- 90 113 - 114

U

86 (Parc: 3 y 4 ) - 87

V

Fr. VII (Parc: 1)

EHp

V

Fr. VII (Parc:2)

UE1

W

Fr.109 ca-165 (Parc:3 a 8)-167(Parc:8 a 12)

UE2

W

Fracc.X (Parc.1 y 2)

UE3

V

Fracc.VI

RUp

E2-P
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M U N I C I PALIDAD DE PINA M A R
Intendente
Dr. Blas Antonio Altieri
Secretario de Obras y Servicios P blicos
Arq. Roberto Ferraros
Director de Planeamiento
Arq. Roberto Garcia
Integrantes de la Direcci n de Planeamiento, Obras y Proyectos
Jefes de Departamento de Planeamiento, Obras y proyectos
Arq. Raquel C. Bravo Almonacid
Arq. Juan A. Chalde
T cnicos
Daniel Caro
Enrique Diaz
Administrativo
Emiliano Corradini

Honorable Concejo Deliberante
Presidente
Dr. Ricardo cap
Vice Presidente 1…
Eduardo Delgado
Vice Presidente 2…
Carlos Cornide
Concejales
Claudia Solino
Arturo Luis Lacave
Alberto Ramella
MercedesTaurizano
Pericles Caligari
Ricardo Rodriguez
Dr. Miguel Cabral
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El C digo de Ordenamiento Urbano del Partido de Pinamar fue aprobado por Ordenanz
422/87 del Honorable Concejo Deliberante el d a 28 de Octubre de 1987 y homologado po
Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires n… 1147/93 el d a 6 de Abril d
1993.
Este Texto Ordenado del C digo de Ordenamiento Urbano se aprob por Decreto Municipa
407/99 el d a 20 de Abril de 1999. Contiene la incorporaci n de 125 Ordenanzas y fue elab
rado y compaginado en la Direcci n de Planeamiento, Obras y Proyectos de la Municipalida
de Pinamar bajo la supervisi n de la Arq. Raquel C. Bravo Almonacid, Jefe de Departament
de dicha rea.

Pinamar, abril de 1999.-

